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dinario en el desarrollo continuado y desinteresado de actividades y ser
vicios de atenci6n a personas en situaci6n de necesidad en el municipio 
de TorredoI\iimeno (Jaen). 

Madrid, 3 de febrero de 1995. 

4976 

ALBERDI ALONSO 

ORDb'N de 3 de /ebrero de 1995 por la que se concede la 

Cruz de Plata de la orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Antonio Gandoy Diaz. 

El Real Decreto 407/1988, de 22 de abril, crea la Orden Civil de la 
Solidaridad Social, en favor de personas 0 entidades que se hayan dis
tinguido de moda extraordinario en la promociôn 0 desarrollo de acti
vidades y servicios relacionados con la acCİôn y bienesfar social. 

La Red Gallega de Lucha contra La Pobreza y la Exclusi6n Socia! propone 
la concesi6n del ingreso en La Orden Civil de la Solidaridad Soda! a don 
Antonio Gandoy Diaz, por la intensa actividad desarrollada, en el medio 
rural, para La rehabilitaci6n de personas con problemas de a1coholismo 
y drogodependencia, atenci6n domiciliaria a personas mayores, partici
paci6n en Iabores de educaciôn, ocio y tiempo libre con menores, j6venes 
y personas pertenecientes a la minoria etnica gitana, promoci6n de guar
derıas para nifı.os y nifıas sin recursos y desarrollo de un sistema educativo 
dirigido a familias del medio rural ga1lego. 

Examinada la propuesta y el informe favorable del Delegado del Gobier
no en Ga1icia, y de conformidad con 10 establecido en el articuIo 3.2 del 
Real Decreto anteriormente citado, dispongo: 

Se concede La Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Antonio Gandoy Diaz, por haberse distinguido de modo extraor
dinario en la promoci6n y desarrollo en el medio rural de actividades 
y servicios de caracter social para la consecuci6n de la plena participaci6n 
e integraci6n de personas y colectivos en situaci6n de desigualdad socia1. 

Madrid, 3 de febrero de 1995. 

4977 

ALBERDI ALONSO 

ORDEN de 3 de febrero de 199.5 por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Miguel Moralejo Herndndez. 

El Real Decreto 407/1988, de 22 de abril, crea la Orden Civil de la 
Solidaridad Social, en favor de personas 0 entidades que se hayan dis
tinguido de modo extraordinario en la promoci6n 0 desarrollo de actİ
vidades y servicios relacionados con La acci6n y bienest.ar socia1. 

EI Delegado del Gobierno en MeliIla propone la coneesi6n del ingreso 
en la Orden Civil de La Solidaridad Social a don Miguel Moralejo Hernandez, 
por su continuada y desinteresada labor de promoci6n y desarrollo de 
actividades y servicios en favor de la integraci6n social de personas en 
situaci6n de espeeial difieultad, eomo cl aeogimiento de mujf'res solas 
con responsabilidades familiares y menores sometidos a medidas tutelares 
alternativas al internamiento, y la rehabilitaci6n y reinserci6n de persunas 
drogodependientes, tado ello sin distinci6n de origen, raza, ideologia 0 

religi6n. 
Examinada La propuesta y el informe favorable de la Directora general 

de Acci6n Social, y de conformidad con 10 estabIecido en eI articulo 3.2 
del Real Decreto anteriormente citado, dispongo: 

Se concede La Cruz de Oro de La Orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Miguel Moralejo Hermindez, por haberse distinguido de modo extraor
dinario en la promoci6n y desarrollo de actividades y servicios dirigidos 
a lograr la plena participaci6n e inserci6n de personas y colectivos en 
situaci6n de difıcultad social, sin distincion de origen, raza, ideologia 0 

religi6n. 

Madrid, 3 de febrero de 1995. 

ALBERDI ALONSO 

~ 

BANCO DE ESPANA 

4978 RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, del Banco de Espa
na, por' la que se hacen publicos tas cambios de divisas 
que el Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordi
narias que realice por su propia cuenta el din 23 de febrero 
de 1995, y que tendran la consideraci6n de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dolarUSA ....... . 
1 ECU ... 
1 marco aleman .... 
1 franco frances .. 
llibra esterlina .... 

100 liras italianas . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorin holandes ............. . 
1 carona danesa 
1 libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 d6lar canadiense 
1 franeo suizo .... 

100 yenesjaponeses .... . 
1 corona sueca ......... . 
1 corona noruega ... . 
1 marco fınlandes . 
1 chelin austriaco ... 
1 d6lar australİano ............ . 
1 d61ar neozelandes ............... . 

Carnbios 

Comprador Vendedor 

128.997 129,255 
163.826 164,154 
87,455 87,631 
25,058 25.108 

204,950 205,360 
7,968 7.984 

424,786 425.636 
78,000 78.156 
22,127 22,171 

204,112 204,520 
84,427 84.597 
55,309 55,419 
92,590 92.776 

102,786 102,992 
133,055 133,321 

17,716 17,752 
19,882 19.922 
28,401 28,457 
12,427 12,451 
95,290 9;';,480 
81.874 82,038 

Madrid, 22 de febrero de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

4979 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 
\ 

RESOLUClON de 25 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Seguridad lndustrial, del Departamento de 
lndustria y Energia, por la que se modifica la 1wmologaciôn 
de 26 de julio de 1988, con contraseiia CGK-033, corres
pondiente a calderas de calefacciôn a gas, fabricadas por 
compaiiia .. Roca Rad'iadores, Sociedad An6nima». 

Examinado el expediente presentado por la empresa compafiia ~Roca 
Radiadores, Sociedad An6nima., con domicilio social en avenida Diagonal, 
numero 513, municipio de 8arc{'lona, provincia de Barcelona, solicitando 
la modificaci6n consistente en la sustituci6n del termostato de rearme 
manual conectado en serie con eI sistema de detecei6n de llama, por otro 
termostato de seguridad de rearme automatico conectado en serie con 
eI sistema de detecci6n de llama. Igualmente, se hace un cambio del 
termopar original (Ref. DD 9141-69c) por otro de nueva eancepci6n 
(Ref. DD 940711-1a) a todos los modelosj 

Resultado que las caracteristicas, especificaciones y parametros de los 
nuevos modelos no suponen una variaci6n substaneial en relaci6n a los 
modelos registrados, 

De acuerdo con 10 que establece eI Real Decreto 494/1988 de fecha 
20 de mayo de 1988 por el ('ual se aprueba el RegIamento de aparatos 
que utilizan gas como combustible y Ias ITC MIE AG8, MIE AG20, MIE 


